PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES
HASTA EL 31 DE MARZO
DIRECCIÓN

CURSO

PMAR3

CONSIDERACIONES:
 Es importante que os marquéis un horario, que podría ser perfectamente el que tenéis habitualmente en el colegio.
Debéis marcaros una rutina de trabajo.
 Haced descansos de 10’ entre asignaturas.
 Entrad en la página web del cole habitualmente para comprobar el material que el profesorado está colocando.
 Ante cualquier duda o problema que surja, podéis preguntar al profesor directamente a través de su correo
electrónico (podéis consultarlos en la agenda)
 A partir del 31 de marzo, se colocarán las correcciones de los ejercicios que podáis corregir vosotros. Es importante
que las realicéis.

Asignatura

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL

GEOGRAFÍA
 Realitzar el mapa del continent americà amb la seua divisió per països en el document annex. Hem
dividit el mapa del continent en tres parts per les seues dimensions (Amèrica del Nord, Central i del
Sud).
 Repassar els mapes d’Espanya de les comunitats autònomes i de les províncies. Podeu consultar el
dossier i la web
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/espauto1e.html
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/esprovin1e.html
VALENCIÀ
 Dossier Unitat 5. Text Expositiu.
- Llegir punt 1 Comprensió i realitzar les activitats 1, 2 i 3.
- Llegir punt 2 Comunicació. Activitat buscar una portada de periòdic i marcar les seues parts.
CASTELLANO
 Análisis de oraciones. Siguiendo los pasos y las recomendaciones proporcionadas en clase, analiza las
siguientes oraciones:
- El encargado de la web se olvidó de la noticia de la suspensión del partido.
- Esa obra teatral tan interesante no la había leído nunca.
- Los quesos de nuestro vecino de piso olían a fragància de azahar.
- El venerable general cartaginès se vanagloriaba de sus conquistas.
https://elvelerodigital.com/apuntes/lyl/ejercicios_os3.htm

Asignatura

ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO

ÁMBITO CIENTÍFICO


Tema 4: La función de relación, leer tema y hacer los ejercicios de cada apartado tal y como hacemos
en clase con todos los temas (leemos el punto y luego contestamos a los ejercicios).

ÁMBITO MATEMÁTICO


Consultar página web. RECURSOS_DEPARTAMENTO DE CIENCIAS_ Sistemas de ecuaciones.

Asignatura

ÁMBITO LENGUAS EXTRANJERAS-I

SESSION 1 USE OF ENGLISH LESSON (SUMMARY: VIDEO and 5 ACTIVITIES)
 In the following link, you will find a tutorial about the difference between the past simple and the
present perfect, watch it and then do your activities. Está en español, tranquilos y además justo lo
expliqué el último día de clase.
https://www.youtube.com/watch?v=ltlJpzq0Nbc
 IN YOUR BOOK, do the following activities:
- page 41 activities 1,2,3,4,and 5
 AND REMEMBER: STAY AT HOME

SESSION 2 VOCABULARY LESSON (SUMMARY: 4 ACTIVITIES)
 IN YOUR BOOK, do the following activities:
- page 42 activities: 1*,2 and 4
- activity 1*: translate the words you have in activity 1 into your language, you can use a
dictionary or internet.
 AND REMEMBER: STAY AT HOME

